
GUANO DE LAS ISLAS

100% peruano.

#AbonoDelBueno

Su distribución esta enfocada a 
pequeños agricultores de todo 
el país.

Abono orgánico extraído de las islas y 
puntas guaneras de nuestro litoral.

Aporta todos los nutrientes 
para fortalecer los cul�vos 
de la agricultura rural.

Venta a precio social en 
l a s  1 9  d i r e c c i o n e s 
zonales en todo el país.

¡El guano de las islas es orgánico y es peruano. 
Solo se vende en Agro Rural

RIQUEZA EN NUTRIENTES DEL GUANO DE LAS ISLAS

FORMAS DEL NITRÓGENO Y FÓSFORO DEL GUANO DE LAS ISLAS

guano de las islas

Av. República de Chile Nº 350 - Jesús María
h�ps://www.agrorural.gob.pe
E-mail:  guano_isla@agrorural.gob.pe
T: (01) 2058030  Anexo: 4170

Dirección de Abonos:
Síguenos en:
/agroruralper



Es soluble en agua, de fácil asimilación por las plantas (fracción 
mineralizada).

Es un producto ecológico porque no contamina el medio ambiente.

Es un fer�lizante natural y completo porque con�ene todos los 
nutrimentos que la planta requiere para su normal crecimiento y 
desarrollo.

Es biodegradable, completa su proceso de mineralización en el suelo. Una 
parte se transforma en humus y otra se mineraliza, liberando nutrientes a 
través de un proceso microbiológico.
Mejora las condiciones �sico-químicas y microbiológicas del suelo. En 
suelos sueltos se forman agregados y en suelos compactos se logra la 
soltura. Incrementa la capacidad de intercambio ca�ónico (CIC), favorece 
la absorción y retención del agua. Aporta flora microbiana y materia 
orgánica mejorando la ac�vidad microbiológica del suelo.

Tiene propiedades de sinergismo porque al combinarse con es�ércol 
incrementa la producción significa�vamente, como se puede apreciar en el 
cuadro sobre experimentos realizados en cul�vo de papa, en 5 lugares del 
Perú.
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PROPIEDADES DEL GUANO DE LAS ISLAS

El uso de este insumo orgánico �ene por finalidad 
mejorar el suelo, elevar la produc�vidad de los 
cul�vos y mejorar el nivel de vida del hombre del 
campo. Por ello, es ofertado a precio social a los 
pequeños agricultores, comunidades na�vas y 
comunidades campesinas.

Se origina por acumulación de las deyecciones de las 
aves guaneras que habitan las islas y puntas de 
nuestro litoral. Entre las aves más representa�vas 
tenemos al Guanay (Phalacrocorax bougainvillii), 
Piquero (Sula variegata) y Pelícano bougainvillii  
(Pelecanus thagus).

El guano de las islas, considerado el mejor abono 
orgánico del mundo, es recolectado y comercializado 
exclusivamente por la Dirección de Abonos del 
Programa de Desarrollo Produc�vo Agrario Rural -  
AGRO RURAL.

Actualmente el Perú, cuenta con 22 islas y 9 puntas en 
el litoral de la costa peruana, con una extensión de 
2,874 hectáreas. El relieve de estas islas es rocoso e 
irregular, por lo que la recolección del guano es 
completamente manual con uso intensivo de mano 
de obra, lo que genera cerca de mil puestos de trabajo.

La recolección del guano de las islas es una ac�vidad 
totalmente artesanal que se realiza en forma racional, 
evitando su agotamiento. Así la recolección que se 
realiza en una determinada isla o punta se vuelve a 
repe�r en un período no menor de cinco años. El 
procesamiento consiste en el picado, tamizado, 
envasado y pesado del producto, afectuándose en el 
lugar de recolección.

¿CÓMO SE OBTIENE?
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